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Guía: Tecnología de montaje superficial SMT 

Módulo: Electrónica Industrial (recuperación ARCE) 
 
Nombre: _____________________________________________     Curso: __________     Fecha: __________ 
 
Aprendizaje(s) Esperado(s) Objetivo(s) 

AE4: Ensambla circuitos electrónicos, analógicos y 
digitales, de acuerdo a manuales de procedimiento. 

- Conocer características de la tecnología SMT. 
- Interpretar código de resistencias SMD. 
- Conocer y comprender técnicas para soldar y 
desoldar componentes SMD. 

 
INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 
 
- Estudie completamente el documento entregado, incluyendo enlaces a página web si los hubiera. 
- Desarrolle toda tarea propuesta de manera ordenada, paso a paso. 
- De existir dudas consulte al profesor(a). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

TECNOLOGÍA DE MONTAJE SUPERFICIAL (SMT) 
 
La tecnología de montaje superficial o SMT (surface mount technology), es un método de 
construcción de circuitos electrónicos caracterizado por que el montaje y soldado de sus 
componentes (SMC o SMD) se realiza directamente sobre la superficie de la placa de circuito 
impreso. 
 
Mientras que los componentes de tecnología de agujeros pasantes o THT (through hole 
technology) atraviesan la placa de circuito impreso de un lado a otro, los análogos SMD que 
son muchas veces más pequeños, no la atraviesan: las conexiones se realizan mediante 
contactos planos, terminaciones metálicas en los bordes del componente, o una matriz de 
esferas en la parte inferior del encapsulado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Circuito con tecnología THT                              Circuito con tecnología SMT 
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Entre las ventajas y desventajas encontradas al fabricar circuitos con tecnología de montaje 
superficial SMT, se tienen: 
 
Ventajas: 

 

 Reducir el peso y las dimensiones de los circuitos. 

 Mayor densidad de componentes y conexiones por unidad de área. 

 Permitir la integración en ambas caras del circuito impreso. 

 Menor cantidad de agujeros para perforar y menor tiempo de ensamble. 

 Permitir una mayor automatización en el proceso de fabricación de equipos. 

 Ensamble más preciso. 

 Mejorar el desempeño ante condiciones de vibración o estrés mecánico. 

 Menor inductancia y resistencia de las conexiones lo que mejora el comportamiento en 

 radio-frecuencia y circuitos digitales de alta velocidad. 

 Mejora sensiblemente la compatibilidad electromagnética, EMC, reduciendo emisiones y 
acoplamientos parásitos. 

 Reducir los costos de fabricación. 
 
Desventajas: 
 

 Las principales desventajas están relacionadas con aspectos térmicos. El reducido 
tamaño implica que la superficie de disipación también es menor, y normalmente la 
resistencia térmica entre el interior del componente y el exterior es más grande. 
Afortunadamente, estos efectos son perfectamente predecibles y con un buen diseño no 
tiene por qué afectar a la calidad del producto. 

 

 Por otra parte, el reducido tamaño de los componentes provoca que, en ciertos casos, 
sea irrealizable el armado manual de circuitos. 

 
 

COMPONENTES SMD 

 
Al igual que en la tecnología THT, en la tecnología de montaje superficial o SMT los 
componentes electrónicos (SMD) existen en gran variedad, con diversos encapsulados y 
tamaños. A continuación se presentan algunos de ellos: 
 

 

 
 

Resistencia 

 

 
 

Condensador de cerámica 

 

 
 

Condensador de tantalio 

 

 
 

Condensador electrolítico 

 

 
 

Bobina 

 

 
 

Diodo rectificador 

 

 
 

Transistor 

 

 
 

Circuito integrado 
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Encapsulados 
 
Para componentes como resistencias y condensadores cerámicos, los encapsulados están 
dados por un código que representa las dimensiones del componente en unidades imperiales 
o en unidades métricas. 
 
Por ejemplo, si se tiene un componente con encapsulado 0603 en unidades imperiales, sus 
dimensiones serán de 0,063 pulgadas de largo x 0,031 pulgadas de ancho, lo que en 
unidades métricas (1608) correspondería a 1,6 mm de largo x 0,8 mm de ancho. 
 
La siguiente tabla muestra códigos de encapsulados para este tipo de componentes y las 
equivalencias correspondientes: 
 

Encapsulado Medidas (largo x ancho) Disipación 

Imperial Métrico Pulgadas Milímetros Watts 

01005 0402 0,016 x 0,008 0,4 x 0,2 1/32 

0201 0603 0,024 x 0,012 0,6 x 0,3 1/20 

0402 1005 0,039 x 0,020 1,0 x 0,5 1/16 

0603 1608 0,063 x 0,031 1,6 x 0,8 1/10 

0805 2012 0,079 x 0,049 2,0 x 1,25 1/8 

1206 3216 0,126 x 0,063 3,2 x 1,6 1/4 

1210 3225 0,126 x 0,098 3,2 x 2,5 1/2 

1806 4516 0,177 x 0,063 4,5 x 1,6 1/4 

1812 4532 0,177 x 0,126 4,5 x 3,2 3/4 

2010 5025 0,197 x 0,098 5.0 x 2,5 3/4 

2512 6332 0,248 x 0,126 6,3 x 3,2 1 

 
 
Las siguientes tablas muestran algunos códigos de encapsulado utilizados en 
diversos componentes electrónicos SMD: 
 
Condensadores de tantalio: 

Encapsulado Medidas (mm) Encapsulado Medidas (mm) 

3216-12 (S, AVX S) 3,2 × 1,6 × 1,2 6032-28 (C, AVX C) 6,0 × 3,2 × 2,8 

3216-18 (A, AVX A) 3,2 × 1,6 × 1,8 7260-38 (E, AVX V) 7,2 × 6,0 × 3,8 

3528-12 (T, AVX T) 3,5 × 2,8 × 1,2 7343-20 (V, AVX Y) 7,3 × 4,3 × 2,0 

3528-21 (B, AVX B) 3,5 × 2,8 × 2,1 7343-31 (D, AVX D) 7,3 × 4,3 × 3,1 

6032-15 (U, AVX W) 6,0 × 3,2 × 1,5 7343-43 (X, AVX E) 7,3 × 4,3 × 4,3 

 
Diodos emisores de luz LED: 
Encapsulado Medidas (mm) Encapsulado Medidas (mm) Encapsulado Medidas (mm) 

8520 8,5 x 2,0 5630 5,6 x 3,0 3030 3,0 x 3,0 

7020 7,0 x 2,0 5050 5,0 x 5,0 3020 3,0 x 2,0 

7014 7,0 x 1,4 4014 4,0 x 1,4 3014 3,0 x 1,4 

5736 5,7 x 3,6 3535 3,5 x 3,5 2835 2,8 x 3,5 

5733 5,7 x 3,3 3528 3,5 x 2,8 1206 1,2 x 0,6 

5730 5,7 x 3,0 3258 3,2 x 5,8 1104 1,1 x 0,4 

 
Transistores, circuitos integrados básicos, microprocesadores: 

Encapsulados de tres terminales Encapsulados de cuatro o más terminales 

Dual-in-line (DIL) Quad-in-line Grid arrays 

SOT SOIC QSOP PLCC MQFP PGA μBGA 

DPAK (TO-252) SOJ VSOP QFP TQFP BGA LLP 

D2PAK (TO-263) TSOP  LQFP QFN LFBGA  

D3PAK (TO-268) SSOP  PQFP LCC CGA  

 TSSOP  CQFP PQFN CCGA  
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Marcación de resistencias SMD 
 
A diferencia de las resistencias con tecnología THT que usaban un código de colores para 
determinar su valor óhmico, las resistencias SMD tienen impreso en una de sus caras un 
código de tres o cuatro dígitos, o un código alfanumérico (EIA-96) para determinarlo. 
 
Para los códigos de tres o cuatro dígitos, las primeras dos o tres cifras son significativas y la 
última es el multiplicador o cantidad de ceros que se agregan. 
 
Asimismo, la letra R se utiliza a modo de coma decimal. 
 
 
Ejemplos: 

 
 
 
• En todos los casos un resistor marcado como 0, 00 ,000 ó 0000 es un jumper o puente de 
cortocircuito. 
 
• Un resistor marcado con el código de 3 dígitos y una pequeña raya debajo indica un resistor 
al 1%. Así por ejemplo un componente marcado 122 = 1.2 KΩ 1%. Algunos fabricantes 
subrayan el código completo. 
 
• Los resistores de muy bajo valor usados para sensado de corriente, se marcan con su valor 
en “miliohms” utilizando la letra “M” o “m” a modo de coma decimal. Por ejemplo 1M50 = 1,50 
mΩ, 2M2 = 2,2mΩ (No confundir con 2,2 Megaohms). 
 
• Los resistores para sensado de corriente también se marcan con una barra encima o 
debajo. Por ejemplo: 1m5 = 1,5 mΩ, R001 = 1mΩ, etc, o bien 101 = 0,101Ω, 047 = 0,047Ω. 
El subrayado se utiliza para omitir la letra “R” que indica la coma decimal cuando no hay 
espacio. Por ejemplo: R068 se marca como 068 = 0,068Ω (68 mΩ). 
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En el caso de resistencias que presenten un código alfanumérico (EIA-96), hay que recurrir a 
una tabla de conversión la que indica la relación que existe entre el código y el valor óhmico 
correspondiente. 
 

 

 
 

 

 

Código EIA-96 para Resistores SMD 

 
 
Así una resistencia marcada con el código 02A tendrá un valor de 102 y un multiplicador de 

1, lo que da un valor final de 102Ω. Por otra parte, una resistencia marcada con el código 
02D tendrá un valor de 102 y un multiplicador de 1000, lo que da un valor final de 102 KΩ. 

 
Ejemplos: 
 

 

 
Observación: 
 
En relación a la tolerancia, las resistencias codificadas 
con números de tres cifras tienen una tolerancia del 
5%, las codificadas con números de cuatro cifras y las 
codificadas alfanuméricamente (EIA-96) tienen una 
tolerancia del 1%. 

 
 
A continuación se dejan algunos enlaces 
a páginas web dónde se muestran 
métodos para calcular el valor óhmico de 
las resistencias SMD. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d3Vwl0qffDc 
https://www.youtube.com/watch?v=w49Zl-NKoX8 
https://www.youtube.com/watch?v=wR3pF6pWmd8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d3Vwl0qffDc
https://www.youtube.com/watch?v=w49Zl-NKoX8
https://www.youtube.com/watch?v=wR3pF6pWmd8
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Soldar y desoldar componentes SMD 
 
El proceso de soldar y desoldar componentes electrónico siempre ha sido técnicamente 
exigente, no sólo por las destrezas manuales que tiene que poner en práctica el técnico 
electrónico, sino también, por la necesidad de contar con equipamiento técnico acorde a las 
exigencias del circuito electrónico a intervenir. 
 
La tecnología de montaje superficial SMT ha llevado a un extremo las exigencias 
mencionadas. El trabajo con microcomponentes en microcircuitos electrónicos ha generado 
la necesidad de altas destrezas manuales y técnicas en el profesional del área, así como, el 
contar con equipamiento técnico de mayor tecnología y precisión. 
 
 

 
 

Estación de soldar 
 

 

 
 

Lámpara de aumento 

 

 
 

Microscopio 

 

 
 

Cautín de precisión 
 

 

 
 

Pinzas antiestáticas 

 

 
 

Soldadura fina 

 

 
 

Soldadura en pasta 
 

 

 
 

Malla desoldadora 

 

 
 

            Flux                 Alcohol isopropílico 

 

 
A continuación se dejan algunos enlaces 
a páginas web dónde se muestran 
técnicas para soldar y desoldar 
componentes SMD. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZoTnQeBfgr8 
https://www.youtube.com/watch?v=yil-EmlQMkg&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=Lh2LlCgr-qI 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZoTnQeBfgr8
https://www.youtube.com/watch?v=yil-EmlQMkg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Lh2LlCgr-qI
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TAREA 
 
 
1.- En base al circuito generador de pulsos mostrado, realice la lista de componentes 
electrónicos que lo conforman, considerando datos técnicos específicos, como: tipo de 
componente, número de parte y encapsulado, tanto para la tecnología THT como para la 
SMT. 
 
 

 
Circuito generador de pulsos 

 
 
2.- Utilizando el programa PROTEUS realice el diagrama de pistas del circuito, tanto para la 
tecnología THT como para la SMT. 


